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II Trail villa de épila 

Recorrido: 

                                                                                 

Salida desde el aparcamiento del 

Polideportivo Municipal de Épila, en la 

Avenida de la Estación nº 1, a una altura de 

311 mts , y encabezados por el voluntario nº 

2 ( con moto de enduro)   a 80 mts de la 

salida, girando  hacia la derecha para tomar 

la calle Arrabal,  (Una valla y el voluntario 

nº1) 

 

 

 

A 200 mts de la salida, en el cruce entre calle 

Arrabal y Cabezo Castillo, tomar a la 

izquierda por calle Cabezo Castillo, (Una 

valla y un voluntario nº3) 

En este  cruce la altitud es de 315 mts  

 

 

 

 

 A 600 mts de la salida, a la izquierda 

por calle Cabezo Castillo, cruzamos 

camino Posaderas, (Una valla y el 

voluntario nº4) 

En este  cruce la altitud es de 317 mts  
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A 600 mts de la salida llegamos a Residencia 

Nuestra Señora de Rodanas, tomando la calle 

Cabezo Paños, a la izquierda (Unas vallas y un 

voluntario nº5 ) 

 En este  cruce la altitud es de 319 mts  

   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

A escasos metros del cruce anterior y por la 

cercanía serán controlados por el voluntario nº5 

(Unas vallas y un voluntario nº5 ) 

 

 

 

         

A 1´2 km de la salida, tomamos el camino de  

mano izquierda, para llegar a Ermita Santa 

María Magdalena,  empezamos a subir una 

fuerte pendiente, continuamos por el camino 

durante casi 1 km,  (cinta y un voluntario nº6) 

En este  cruce la altitud es de 314 mts y al 

final de la pendiente es de 375mts 
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Comenzamos una fuerte bajada, dejando el 

circuito de MX a la derecha, llegando al Km 

2´9 de la carrera tomaremos el camino de la 

izquierda (cinta y un voluntario nº6) y 

empezaremos a subir sin dejar el camino 

durante 2 km en dirección a las Hermanicas 

sin ningún ramal o bifurcación. 

En este  cruce la altitud es de 347 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justo en frente de las Hermanicas (km 5´1) los andarines tomaran el camino recto dirección al 

depósito del agua. Los corredores tomaran la senda de la izquierda para subir hasta las mismas 

Hermanicas, y a la derecha para bajar por los escalones, tomando el camino principal, para girar a la 

izquierda (Cinta controlada por voluntario nº7 y fotógrafo) 

En este  cruce la altitud es de 422 mts. La altitud en las Hermanicas es de 450mts. 
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 Despues de un ascenso de unos 500 mts de ascenso, llegamos al depósito del agua, km 5`9 de la 

carrera, en el estará el avituallamiento liquido, ambulancia y servicios barios al corredor. Tomamos 

una senda a la izquierda para descebder al camino principal durante 2 km, (avituallamiento, 

ambulancia, vehículo todo terreno de apoyo y voluntarios nº8y9) 

En este punto la altitud es de 450 mts. 

 

 Pequeña ramificación que tomamos 

el de la derecha, indicada con cinta 

(cinta) 
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Continuamos descendiendo y llegamos al km 8 de carrera, giramos a la derecha, para 100mts mas 

adelante girar a la izquierda,  (cortados con cinta y controlado por voluntario n10) 

En este punto la altitud es de 386 mts. 

 

 Continuamos bajando por el camino principal, en el km 9 de carrera, tomamos el camino de la 

izquierda para continuar por el camino principal al circuito viejo de MX (cintas y voluntario nº 11) 

En este punto la altitud es de 370 mts. 
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Cruzaremos por la mitad, el antiguo circuito de MX, por el camino principal,  

 

Para llegar al km 10´7 y salir pegados a las casas, justo enfrente del parking del tanatorio a Camino 

Cementerio, (vallas, cinta y voluntario nº 12, 13 y 14)  
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para bajar por calle Condesa Montenegron, para llegar a la calle Ramon y Cajal y a la derecha, en 

subida a Plaza España, plaza Conde Aranda,calle Romeo, calle Arrabal , (vallas, cinta y voluntario 

nº 4, 5 y 6) 

 

Calle Arrabal, giro izquierda para llegar a Pabellón Polideportivo – Meta (vallas y voluntario  nº 1) 
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Ruta completa en Wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18874680 

Segmento en Strava: 

https://www.strava.com/segments/18159619 

 

  Lectura de símbolos 

Voluntario  

 

Fotografo  

 

Control de paso 

 

Ambulancia 

 

Vallas o cinta  

 

Avituallamiento    

 
 
Todos los puntos kilométricos marcados con balizas de madera. 
 
En cabeza de carrera moto con voluntario, en el km 6 vehículo de apoyo y ambulancia. 
 
 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18874680
https://www.strava.com/segments/18159619


                                 AYUNTAMIENTO  
                                       DE ÉPILA 
                           Concejalía de Deportes 
                                                                                                                                                                       

 
 

II Trail villa de Épila 
      
 
   Puntos kilometricos 
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II Trail villa de Épila 
       
 
  Detalle de parajes 

 

 



                                 AYUNTAMIENTO  
                                       DE ÉPILA 
                           Concejalía de Deportes 
                                                                                                                                                                       

II Trail villa de Épila 

 
        Detalle de las vías urbanas 

 


